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            CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Miércoles 6 de abril de 2016 

Hora de la sesión: 18:00 horas 

Lugar: Salón de actos de la 3ª planta de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 31 de marzo de 2016, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 2 de marzo de 2016.  

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición n.º 2016/310762, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando que se inste al Área de Gobierno correspondiente a que 
estudie y desarrolle un plan de movilidad ciclista para nuestro distrito. Este 
plan deberá incluir rutas que enlacen: 

 Paradas de metro, tren, autobuses 

 Centros deportivos públicos y privados. 

 Bibliotecas, centros culturales, centros juveniles, etc.. 

 Centros educativos (guarderías, institutos, colegios etc.) 

 Centros de salud. 
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 Otros centros (centros comerciales).  

Lugares que por su naturaleza sea de afluencia importante. Dichos lugares 
se deberán dotar de estacionamientos al uso mediante soportes o amarres 
de bicicletas. 

Punto 3. Proposición n.º 2016/310776, presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, interesando que se inste a la Comunidad de Madrid al cambio del 
decreto 19/2006 en el artículo 7.1 apartado f), por el que se regula el 
proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA), modificado por la disposición adicional séptima del Reglamento de 
viviendas con Protección Pública, aprobado por el Decreto 74/2009, de 30 
de julio que establece como requisito esencial a cumplir por todo solicitante, 
el no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble, sin titulo suficiente 
para ello. 

Punto 4. Proposición nº 2016/311132, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que se restauren las fuentes de agua potable de las calles y 
espacios públicos de los barrios del Distrito de Usera. 

Punto 5. Proposición nº 2016/311137, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que se traten las larvas de mosquito existentes en las orillas del 
río Manzanares, en el tramo que va desde el puente de Praga hasta 
el barrio de San Fermín. 

Punto 6. Proposición nº 2016/311146, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que se hagan las intervenciones necesarias que garanticen la 
seguridad y correcta movilidad para peatones en diversos puntos del 
barrio de Almendrales, dando solución a las deficiencias existentes. 

Punto 7. Proposición nº 2016/311744, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo 
correspondiente para la limpieza, tanto de marquesinas como de 
postes informativos de autobuses de la EMT, en el Distrito de Usera. 

Punto 8. Proposición nº 2016/311767, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo competente 
para la instalación de un cine de verano en el parque de Pradolongo 
durante los meses de julio y agosto. 

Punto 9. Proposición nº 2016/311776, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que se inste al organismo competente 
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para que se tomen medidas tendentes a garantizar la seguridad de 
los trabajadores y evitar los robos en el Punto Limpio de Usera. 

Punto 10. Proposición nº 2016/311789, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando que debido al estado de deterioro en 
que se encuentra parte de la plaza de Julián Marías, se solicita que 
desde esta Junta Municipal o a través del Área correspondiente, se 
lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación. 

Punto 11. Proposición nº 2016/314046, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste a los 
organismos competentes para que se facilite la disponibilidad gratuita 
de las canchas necesarias en el pabellón Jesús Rollán para el 
desarrollo del torneo de baloncesto solidario en apoyo a la asociación 
Pato Amarillo. Ese torneo se realizaría en el segundo fin de semana 
de Junio en las mencionadas instalaciones de la Junta Municipal. 

Punto 12. Proposición nº 2016/314077, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste a los 
organismos competentes a que procedan a realizar la limpieza 
interior de los autobuses que prestan servicio en el distrito, 
especialmente  en las líneas 81,60 y 6. Se han observado en el mes 
de marzo numerosas deficiencias en cuanto a limpieza interior en la 
linea nº 6 el día 4; la línea nº 60 el día 11 y la línea nº 81 el día 18. 

Punto 13. Proposición nº 2016/314107, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste a los 
organismos competentes para que se realicen o incluyan en el 
calendario del apartado “actividades y eventos” de la pagina web 
municipal, todas las  actividades culturales, deportivas y de interés 
público para la participación ciudadana que se realicen en el distrito 
de Usera, creando para ello los protocolos de comunicación 
necesarios con todos los agentes sociales: asociaciones y 
fundaciones, ONG´S, entidades deportivas y culturales, empresas, 
grupos políticos, etc. 

Punto 14. Proposición nº 2016/314135, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se inste al 
Área competente para definir e instalar un segundo Punto Limpio 
Móvil en el barrio de San Fermín, apoyando su nueva creación con 
una campaña informativa en el distrito sobre la ubicación y los 
horarios de todos los puntos limpios móviles disponibles. 

Punto 15. Proposición nº 2016/315141, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que con motivo del próximo 23 de abril de 



 

 
 

 

       4       

2016, día del Libro y de la Lectura, se inste al Área competente para 
que se realice un reconocimiento público de la obra y la trayectoria 
intelectual de D. Antonio Ferres, dándole su nombre a una avenida 
del parque Pradolongo. 

Punto 16. Proposición nº 2016/315150, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que se inste al órgano o Área competente 
para que en los presupuestos del siguiente ejercicio (2017) se destine 
una partida económica para la construcción de una residencia pública 
para la tercera edad en la parcela pública situada entre el Decathlon 
y la M-40. 

 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 17. Proposición n.º 2016/236633 presentada la Asociación Deportiva Curris, 
interesando instar al Área u órgano que corresponda, que destine una 
cuantía económica específica para la dotación de canastas regulables en el 
Centro Deportivo Municipal “Orcasur”, y en el Pabellón “Jesús Rollán”, 
perteneciente al Centro Deportivo Municipal “Orcasitas”. 

Punto 18. Proposición n.º 2016/236641 presentada la Asociación Deportiva Curris, 
interesando instar al Área u organismo que corresponda, para que se 
constituya a la mayor brevedad posible la “Mesa del Deporte del Distrito de 
Usera”, órgano en el que participen la Sra. Concejal, las entidades 
deportivas del distrito, los Grupos Municipales y los técnicos municipales, 
para debatir y encontrar soluciones a los diferentes problemas existentes en 
materia deportiva”. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Gerenta del Distrito 

Punto 19. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidente y por la Coordinadora del Distrito en el mes de marzo de 2016. 

 

     Comparecencias 

Punto 20. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidente del Distrito nº 
2016/311153,  presentada por el Grupo Municipal Socialista, a fin de 
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informar sobre sus actuaciones ante ciertos asuntos tratados en anteriores 
plenos de la Junta Municipal de Usera, así como de las gestiones 
realizadas en relación a determinadas iniciativas aprobadas en los mismos. 

Preguntas 

Punto 21. Pregunta nº 2016/311158, presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor: ¿Cuáles son las condiciones de alquiler y uso de la pista 
polideportiva del Pabellón Jesús Rollán? 

Punto 22. Pregunta nº 2016/311160, presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
siguiente tenor: ¿Cómo valora la Concejala Presidenta el procedimiento de 
contratación de trabajadores de Centros Deportivos Municipales para el 
periodo de verano diseñado para este año 2016? 

Punto 23. Pregunta nº 2016/311863, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿Qué medidas se han tomado y se van a tomar 
desde la Junta Municipal de Usera, para erradicar la usurpación ilegal de 
viviendas del distrito?. 

Punto 24. Pregunta nº 2016/311881, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular del siguiente tenor: ¿Qué medidas se están adoptando para frenar 
y reparar los daños ocasionados por grafitos y pintadas  vandálicas en el 
distrito de Usera? 

Punto 25. Pregunta nº 2016/ 314163, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: ¿ Qué criterios ha seguido el 
Ayuntamiento de Madrid para la instalación de un radar de tramo y no otro 
tipo de medidas no recaudatorias en el tramo comprendido de la Glorieta de 
Cádiz al desvío de Dr. Tolosa Latour en la avenida de Andalucía? 

Punto 26. Pregunta n.º 2016/314198, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, del siguiente tenor: ¿Como va avanzando el 
desdoblamiento del CAI 3?, propuesto por nuestro grupo municipal a 
principios de año y que actualmente atiende a los distrito de Usera, 
Villaverde y Arganzuela, encontrándose desbordado. 

 

 § 4. DECLARACION INSTITUCIONAL 

Punto 27. Iniciativa n.º 2016/310769 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 

interesando que la Junta Municipal del Distrito apruebe una 
declaración institucional de apoyo a la campaña “Madrid Sí Cuida-
Madrid, ciudad libre de exclusión sanitaria”. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, 
reconoce en su artículo 25 el  derecho a la salud y a la asistencia 
sanitaria. En la misma línea, el articulo 43 de la Constitución 
Española reconoce el derecho a la protección de la salud. 

La aprobación de la Ley 14/1986 General significó un hito en la 
protección social y sentó las bases para uno de los pilares del Estado 
del Bienestar mas apreciados por la ciudadanía española. El 
concepto de atención integral a la salud, la universalidad en el acceso 
y planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la 
cohesión social y territorial constituyen los grandes paradigmas de un 
Sistema Nacional de  Salud que se ha revelado como uno de los 
grandes aciertos de nuestra reciente democracia. De forma que en la 
clasificación de índice de Justicia Social de la Unión Europea, la 
sanidad es el servicio público español con más alta clasificación; por 
tanto un extraordinario instrumento al servicio de la justicia social. 

Sin embargo, con la aprobación en España del Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril de 2012, se restringe el derecho a una 
asistencia sanitaria universal, dejando a miles de personas en 
nuestra ciudad, fundamentalmente inmigrantes, en situación 
administrativa irregular, privadas de ese derecho. Una restricción por 
la que también se vieron afectados desempleados de larga duración 
y exiliadas, que, a su vuelta a Madrid  o en sus estancias de visita, se 
encuentran con problemas en sus centros de salud u hospitales en el 
momento de solicitar atención. 

La Comunidad de Madrid decidió en agosto de 2015, como 
previamente habían hecho otras muchas comunidades autónomas, 
abrir la asistencia a toda la ciudadanía, faltando aún por incorporar el 
derecho a tarjeta sanitaria, pero si poniendo a disposición de la 
población hasta el momento excluida la posibilidad de acceder a la 
sanidad en las mimas condiciones que el resto de la población. A 
pesar de ello, la distancia entre la legalidad y la realidad sigue 
existiendo y hay muchas personas que podrían legalmente ejercer su 
derecho a la salud pero que realmente no acceden a él, por falta de 
información o por las  barreras creadas previamente, tanto 
discursivas como administrativas. Por ejemplo, y pese a ser ilegal, se 
siguen facturando prestaciones sanitarias en algunos servicios, 
principalmente en urgencias. Este y muchos otros hechos producen 
enefecto disuasorio enorme entre la población a la hora de ejercer el 
derecho a la salud. 

Si bien es cierto que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni esta Junta tienen 
competencias en asistencia sanitaria, sí las tienen en materia de salud 
pública y de derecho humanos, haciendo instar así a los organismos y/o 
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instituciones competentes al cumplimiento del artículo 43 de la Constitución 
para que no quede ninguna persona sin tener cubierto ese derecho por falta 
de información o por barreras burocrático-administrativas. 

En aras de conseguir este objetivo, la Junta Municipal de Distrito de Usera 
manifiesta su compromiso con la campaña “Madrid sí cuida-Madrid libre de 
exclusión sanitaria” lazada desde el  Área de Salud, Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento junto con el Área de Coordinación Territorial 
y Asociaciones, poniendo a disposición los medios de los que dispone para 
su difusión y puesta en marcha. Es importante que en todos los barrios de 
Madrid (en particular aquellos que acusan un mayor índice de exclusión 
sanitaria) la población tenga plena información sobre el derecho universal 
de acceso a la salud y son precisamente las Juntas de Distrito las que tienen 
contacto más directo con los barrios, sus vecinos y vecinas. 

Punto 28. Iniciativa n.º 2016/315121 presentada por el Grupo Municipal Ahora Madrid 

interesando que la Junta Municipal del Distrito apruebe una 
declaración institucional con motivo de la proximidad del 14 de abril, 
día en que se cumplirán 85 años de la proclamación de la II 
República Española. Desde este grupo municipal, queremos y 
creemos que así debe ser, homenajear y recordar desde aquí a todos 
aquellos que lucharon, combatieron, fallecieron y a los que fueron 
represaliados en su lucha por un país mas justo, donde se pudiese 
instaurar políticas sociales y económicas que la mayoría social 
necesitaba que nos llevasen a un modelo economicotas justo y 
equitativo. Todos aquellos que lucharon por al libertad y democracia 
de este país, lo que entendemos es un acto de dignidad democrática 
para con todas esas personas. 

No es una cuestión de abrir heridas, sino de tener memoria y reparar 
para que podamos llegar a una democracia real, es por ellos que, 
abogamos y reclamamos una verdadera Ley de Memoria Histórica, 
cuya aplicación repare las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. 
Cuya aplicación busque la verdad y aplique justicia para reparar a las 
víctimas. Ley que ponga fin a la actual indiferencia del estado, por 
medio de la cual este se haga cargo de las exhumaciones, aclare la 
verdad de lo ocurrido y repare los daños, así como tenga un 
reconocimiento para estos. 

Asimismo, creemos que nos encontramos ante un modelo más que 
agotado, que demostrado está que ha servido para alimentar y tapar 
la corrupción y las injusticias sociales. En el modelo actual, no es 
posible asegurar la justicia social, habiendo quedado patente que la 
monarquía borbónica no es mas que un pilar para sostener la 
corrupción en las instituciones y las relaciones de poder que solo 
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favorecen a unos pocos, que favorecen la concentración de poder y 
riqueza, y en la que se despoja al pueblo de su soberanía y se le 
aparta  de la toma de decisiones. Sin olvidar que el modelo de estado 
monárquico actual se asienta sobre unas  bases ilegítimas, siendo el 
dictador quien designó como sucesor a Juan Carlos de Borbón. 

Por todo ello abogamos a la responsabilidad política y democrática 
de todos los partidos para que se adhieran a esta moción 
reivindicativa de justicia, de apoyo a las referidas víctimas y 
reclamando la celebración de un proceso constituyente hacia la 
República, utilizando los mecanismos democráticos y pacíficos 
previstos en nuestra Carta Magna. 

 
 

 

 

       Madrid, 31 de marzo de 2016 

                         EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 

            EN FUNCIONES  

 

 

                                               Fdo: Diego Yúfera Quintanilla.  


